
 

 

Para más información sobre el contenido de este boletín o del U.S. Grains Council, su misión y sus programas, 
póngase por favor en contacto con Cary Sifferath al +1 (202) 789-0789.  

El U.S. Grains Council es una asociación privada sin fines de lucro de productores y agronegocios comprometidos a construir y expandir los mercados 
internacionales de la cebada, maíz y sorgo estadounidenses y sus productos. El Consejo tiene su casa matriz en Washington, DC, EE. UU. y cuenta 

con nueve oficinas internacionales que supervisan programas en más de 50 países. El apoyo financiero de nuestros miembros privados de la industria, 
entre los que se incluye los check-off estatales, agronegocios y entidades estatales entre otras, se igualan a fondos federales del USDA, lo que resulta 

en un valor del programa conjunto de más de $26 millones de dólares.  

Market Perspectives 

 
4 de junio de 2020 
 
La pandemia del COVID-19 modifica a los mercados y nuestra situación laboral día tras día, pero lo 
que no cambia es el compromiso del U.S. Grains Council hacia ustedes, preciados clientes de nuestros 
miembros.  
 
En estos momentos, el personal del Consejo en todo el mundo se compromete a brindarle el servicio 
y la información del mercado que espera de nosotros. Mientras teletrabajemos, seguiremos listos para 
asistirle y le exhortamos a contactarnos sobre cualquier duda o problema que tenga. 
 
El Consejo les desea a todos nuestros clientes en todo el mundo buena salud y seguridad en estos 
tiempos difíciles. 
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Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade 
 

La semana a la vista: Contrato de maíz a julio CME 

$/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

29 de mayo 1 de junio 2 de junio 3 de junio 4 de junio 
Cambio -1.75 -2.50 1.00 -0.25 5.00 
Precio al 
cierre 325.75 323.25 324.25 324.00 329.00 

Factores 
que afectan 
al mercado 

El clima y la 
política sacudieron 
a los mercados, 
por lo que el maíz 
cerró más bajo. 
Los fondos fueron 
vendedores netos 
en largo que 
empujaron al 
mercado lejos del 
promedio de 
movimiento de 50 
días. EE. UU. se 
enfrenta a un fin 
de semana cálido 
y de sequedad, lo 
que ayudará al 
comercio la 
próxima semana. 
Los mercados 
exteriores 
estuvieron 
mezclados con el 
petróleo crudo 
más alto y el dólar 
estadounidense 
más bajo, 
mientras que las 
acciones 
aumentaron.  

A pesar de los 
rumores de que 
China cancelara 
algunas compras 
de soya de EE. 
UU., ese mercado 
cerró sin cambios, 
lo que brindó 
apoyo indirecto al 
maíz. El maíz fue 
de rango limitado 
entre los 
promedios de 
movimiento de 20 
y 50 días. Los 
márgenes del 
etanol mejoran, lo 
que ayuda al uso 
del maíz a corto 
plazo.  

Una 
comercialización 
tranquila, de bajo 
volumen presentó 
un aumento de 1 
centavo de dólar 
en el maíz. Los 
futuros de trigo 
más débiles 
limitaron las alzas 
del mercado de 
maíz, que la 
solidez de la soya 
mantuvo el apoyo 
durante las 
pausas. El 
mercado se sigue 
comercializando 
en un patrón 
lateral, de rango 
limitado. Para que 
el desarrollo los 
cultivos avance, 
se necesita calor 
en zonas de EE. 
UU. 

Los precios más 
altos del trigo en 
el Mar Negro y la 
moneda brasileña 
fortalecida fueron 
de apoyo para el 
comercio de la 
CBOT. El maíz 
cerró 1/4 centavos 
más bajo, debido 
al diferencial 
bajista de la soya. 
La semana 
pasada la 
producción de 
etanol volvió a 
aumentar, 
mientras que por 
primera vez en 
nueve semanas, 
los inventarios 
alcanzaron los 
niveles récord de 
hace un año. El 
dólar 
estadounidense 
sigue cayendo.  

El comercio de 
soya y trigo 
claramente más 
altos metió al maíz 
a los números 
verdes, al tiempo 
que los de futuros 
de julio cerraron 
por arriba del 
promedio de 
movimiento de 50 
días. El clima 
cálido y más seco 
en el Cinturón de 
Maíz puso oferta 
al mercado. Los 
fondos fueron 
compradores 
netos, aunque a 
un volumen 
moderado. El 
dólar 
estadounidense 
más débil fue de 
apoyo para las 
commodities.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de julio están 3.25 centavos (1.0 por ciento) más altos; 
el alza del jueves pasado cedió a una reacción de precios más baja a principios de esta semana. Sin 
embargo, la fortaleza en toda la CBOT del jueves 4 de junio, también impulsó más alto al maíz, con el 
contrato de julio que cerró el día 5 centavos al alza. Los fondos fueron compradores en largo, mientras 
que los agricultores de EE. UU. vendieron de forma activa los inventarios de cosechas anteriores y 
fijaron nuevas coberturas de la cosecha de 2020. La reacción de precios llevó al mercado por arriba 
de los puntos clave de resistencia técnica, lo que indica que la fortaleza de compra podría continuar 
hacia la próxima semana. Sin embargo, está programado que este viernes los fondos de índice 
empiecen a reinvertir del contrato de julio hacia contratos diferidos, lo que podría desalentar la 
dirección de la comercialización y alterar diferenciales.  
 
El informe semanal Ventas de Exportaciones presentó ventas netas de maíz de 637,000 ton, un 
aumento de casi el 50 por ciento con respecto a la semana anterior. Las exportaciones alcanzaron las 
1.346 millones de ton, 27 por ciento más con respecto a la semana anterior. Los embarques más 
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recientes pusieron a las exportaciones del año a la fecha en 29.0 millones de ton (28 por ciento menos) 
mientras que las contrataciones del año a la fecha (exportaciones más ventas pendientes de 
embarque) están en 40.4 millones de ton (bajaron 16 por ciento). El informe también presentó 93,300 
ton de ventas netas de sorgo y 94,700 ton de exportaciones de sorgo. Las exportaciones del año a la 
fecha de sorgo aumentaron 140 por ciento, ya que la demanda internacional permanece 
excepcionalmente sólida, incluso con precios más altos.  
 
Hasta el informe del lunes del USDA, el maíz de EE. UU. lleva un 93 por ciento sembrado, lo cual está 
muy por arriba del ritmo del año pasado (64 por ciento en el mismo día) y del promedio de cinco años 
(88 por ciento). La siembra del sorgo se completó a la mitad, mientras que la de cebada está al 93 por 
ciento. El 74 por ciento de la cosecha de maíz de EE. UU. tiene una calificación de buenas/excelentes 
condiciones, igual que el 64 por ciento del sorgo estadounidense y el 69 por ciento de la de cebada. A 
principios de esta semana, los analistas notaron que hay zonas del Cinturón de Maíz de EE. UU. que 
necesitaban un clima más cálido para ayudar al desarrollo de los cultivos, el cual se pronostica para la 
próxima semana. Afortunadamente, en el panorama actual a largo plazo son pocos los riesgos 
climáticos.  
 
Desde el punto de vista técnico, el jueves los futuros de maíz de julio fijaron un día técnico alcista con 
el aumento de 5 centavos, lo que puso al contrato por arriba del promedio de movimiento de 50 días. 
Es probable que en el futuro cercano brinde compra técnica adicional. El mercado no hizo un gran 
desafío del máximo diario del jueves pasado, mientras que la resistencia técnica persiste indirecta en 
$3.31. Sin embrago, los indicadores de impulso aumentan y el mercado está lejos de estar 
sobrevendido, lo que es una buena señal para mayores ganancias de precio. Los fondos son 
demasiado cortos en maíz de cara a una época del año en la que las preocupaciones por el clima con 
frecuencia crean alzas. Todo esfuerzo por reducir o liquidar estas posiciones en corto impulsará aún 
más movimiento alcistas.  
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Futuros de maíz de julio de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
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Valores actuales del mercado: 
 

Desempeño del precio a futuro: Semana del 4 de junio de 2020 
Commodity 4-jun 29-may Cambio neto  

Maíz       
Jul 20 329.00 325.75 3.25 
Sep 20 333.25 330.00 3.25 
Dic 20 342.75 338.75 4.00 
Mar 21 355.00 350.25 4.75 

Soya        
Jul 20 867.75 840.75 27.00 
Ago 20 868.75 843.50 25.25 
Sep 20 870.25 845.50 24.75 
Nov 20 876.75 851.75 25.00 

Harina de soya       
Jul 20 289.80 283.20 6.60 
Ago 20 291.90 285.00 6.90 
Sep 20 293.60 286.70 6.90 
Oct 20 294.90 288.40 6.50 

Aceite de soya       
Jul 20 27.82 27.38 0.44 
Ago 20 28.01 27.55 0.46 
Sep 20 28.19 27.71 0.48 
Oct 20 28.35 27.87 0.48 

SRW       
Jul 20 523.75 520.75 3.00 
Sep 20 527.50 523.50 4.00 
Dic 20 536.75 532.25 4.50 
Mar 21 546.25 540.25 6.00 

HRW        
Jul 20 472.25 470.50 1.75 
Sep 20 479.25 477.00 2.25 
Dic 20 490.75 488.00 2.75 
Mar 21 502.00 498.50 3.50 

MGEX (HRS)        
Jul 20 526.25 525.00 1.25 
Sep 20 537.50 536.00 1.50 
Dic 20 551.25 548.75 2.50 
Mar 21 563.50 561.25 2.25 

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.) 
 
  

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Page 6] 

Evolución del clima/cultivos de EE. UU. 
 
 

Avance en la siembra de EE. UU. 

Commodity 
31 de 
mayo 

de 2020 
Semana 
pasada 

Año 
pasado 

Prom. 
5 años 

Maíz 93% 88% 64% 89% 
Sorgo 49% 39% 33% 46% 
Cebada 93% 86% 92% 96% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 

Condiciones del cultivo de EE. UU.: 31 de mayo de 2020 

Commodity Muy 
mala Mala Razonable Bueno Excelente 

Maíz 3% 3% 22% 61% 13% 
Sorgo 2% 4% 30% 56% 8% 
Cebada 0% 1% 30% 61% 8% 

Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: A partir de la tarde del miércoles 3 de junio, 
el Centro de Predicción Climática del National Weather Service pronostica que continúe el clima seco 
en el sur de las Grandes Llanuras y del 4 de junio a la tarde el 8 de junio en el centro y sur de las Altas 
Llanuras. Son probables fuertes precipitaciones desde la zona central de la Costa del Golfo hacia el 
este en la península de Florida. Hacia la tarde del 10 de junio, es también probable que haya fuertes 
precipitaciones en el valle del río Mississippi, así como en zonas del este de Nebraska, Dakota del 
Norte y Dakota del Sur. Es probable que parte de la lluvia pronosticada dependa de la evolución del 
ciclón tropical del Atlántico Cristóbal. Revise, por favor, las previsiones del Servicio Meteorológico 
Nacional de su localidad y del Centro de Predicción Climática del NWS pata ver los pronósticos de 
lluvia y la información sobre posibles impactos hidrológicos de Cristóbal. Para la última información de 
Cristóbal, consulte la información y los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes.  
 
El Centro de Predicción Climática pronostica del 9 al 13 de junio mayor probabilidad de temperaturas 
más cálidas de lo normal en California y en el sur de Nuevo México, Texas, Louisiana y las costas del 
Sureste del Atlántico y del Golfo. Mientras que en ese mismo periodo, en gran parte de EE. UU. 
continental se pronostican temperaturas cercanas o por debajo de lo normal. Se pronostica mayor 
probabilidad de precipitaciones por arriba de lo normal al este y centro de Estados Unidos, así como 
en el Pacífico Noroeste, mientras que hay mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo 
normal en las Altas Llanuras, Texas, Oklahoma y las Rocallosas. 
 
Para ver los patrones climáticos actuales de EE. UU. y del mundo, así como el panorama a futuro, 
haga clic en este vínculo: Boletín del clima y cultivos. 
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Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 28 de mayo 
de 2020 

Commodity 
Ventas 
brutas  

(toneladas) 
Exportaciones  

(toneladas) 

Exportaciones 
del 

año a la fecha 
(miles de ton) 

Contrataciones 
del año 

a la fecha 
(miles de ton) 

% de cambio 
del 

acumulado 
anual de 

embarques 
programados 

Trigo 228,800 752,800 24,477.3 26,945.1 4% 
Maíz 763,600 1,346,800 29,014.6 40,475.8 -16% 
Sorgo 93,300 94,700 2,625.9 3,946.8 153% 
Cebada 0 500 41.1 50.3 -18% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
 
Maíz:  Aumentaron 49 por ciento las ventas netas de 637,500 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior, pero disminuyeron 19 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
aumentos principalmente de Japón (248,900 ton, que incluyen 62,800 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 49,800 ton), Colombia (214,700 ton, que incluyen 147,100 ton que 
cambiaron de destinos desconocidos, disminuciones de 400 ton y 12,000 ton tardías, véase más 
abajo), Corea d Sur (143,300 ton) México (76,600 ton que incluyen disminuciones de 13,000 ton) y 
Canadá (21,600 ton que incluyen disminuciones de 300 ton) se compensaron por las reducciones de 
destinos desconocidos (59,300 ton), Jamaica (54,500 ton) Guatemala (13,000 ton) y El Salvador (2,100 
ton).  Las ventas netas de 2020/2021 de 27,500 ton fueron a destinos desconocidos (12,000 ton), 
Colombia (7,000 ton), El Salvador (5,200 ton), Canadá (2,400 ton) y Guatemala (900 ton).   
 
Aumentaron 27 por ciento las exportaciones de 1,346,800 ton con respecto a la semana anterior y 7 
por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los principales destinos fueron principalmente 
Japón (447,900 ton), México (233,300 ton), Corea del Sur (206,800 ton), Colombia (190,700 ton, 
12,000 ton tardías, véase más abajo) y Guatemala (60,800 ton).   
 
Ventas de origen opcional:  Para 2019/2020 se usaron las opciones para exportar 69,000 ton a Corea 
del Sur desde Estados Unidos.  El balance actual pendiente de 643,000 ton es de Corea del Sur 
(383,000 ton), Vietnam (195,000 ton) y Taiwán (65,000 ton). 
 
Notificaciones tardías:  Para 2019/2020 se notificaron ventas netas tardías por un total de 34,500 ton.  
Se notificaron estas ventas a Panamá (15,000 ton), Colombia (12,000 ton) y Venezuela (7,500 ton).  
En 2019/2020, se notificaron exportaciones tardías por un total de 34,500 ton.  Los destinos fueron a 
Panamá (15,000 ton), Colombia (12,000 ton) y Venezuela (7,500 ton). 
 
Cebada: No se notificaron ventas netas de 2019/2020 en la semana.  Las ventas netas totales de 500 
ton de 2020/2021 fueron para Taiwán.  Aumentaron 90 por ciento las exportaciones de 500 ton con 
respecto a la semana anterior y 12 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se destinaron 
a Japón. 
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Sorgo:  Disminuyeron 48 por ciento las ventas netas de 93,300 ton de 2019/2020 con respecto a la 
semana anterior, pero subieron 19 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los aumentos 
fueron a China (70,100 ton, que incluyen 68,000 ton que cambiaron de destinos desconocidos), 
destinos desconocidos (22,000 ton) y Japón (1,200 ton).  Las exportaciones de 94,700 ton 
disminuyeron 33 por ciento con respecto a la semana anterior y 37 por ciento del promedio de las 4 
semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente a China (72,900 ton) y Japón (21,200 ton). 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: Semana que finaliza el 28 de mayo de 2020 

Commodity 
(ton) 

Inspecciones de 
exportaciones 

Mercado 
actual, 

acumulado 
anual 

Acumulado 
anual 
previo 

Acumulado 
anual como 
porcentaje 
del previo 

Actual  
Semana 

Semana 
anterior 

Cebada 0 0 30,548 10,625 288% 
Maíz 1,128,091 1,097,249 28,484,807 39,327,338 72% 
Sorgo 125,119 188,078 3,317,783 1,413,253 235% 
Soya 396,387 342,571 35,407,043 34,234,984 103% 
Trigo 499,353 464,857 24,895,770 24,795,126 100% 

Fuente: USDA/AMS. *El año comercial va del 1 de junio al 31 de mayo para el trigo y la cebada y del 1 de septiembre al 
31 de agosto para el maíz, sorgo y soya. Los informes de semana a semana variarán debido a las condiciones 
notificadas por el exportador y las cancelaciones de los informes de la semana anterior. 
 
 

Informe de inspecciones de granos para exportación del USDA Semana que finaliza el 28 de 
mayo de 2020 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 0 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 617,441 57% 37,298 93% 102,979 82% 
PNO 348,752 32% 343 1% 21,234 17% 
FFCC exportación 
interior 121,862 11% 2,395 6% 906 1% 
Total (toneladas) 1,088,055 100% 40,036 100% 125,119 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país (ton) 

    

22,000 
12,149 

2,395 
3,149 

343 

a Colombia 
a Honduras 
a México 
a Costa Rica 
a Corea del 
Sur     

Total de maíz blanco     40,036       

Embarques de sorgo por 
país (ton) 

        

70,834 
33,002 
21,234 

49 

a China 
a Eritrea 
a Japón 
a Italia 

Total de sorgo         125,119   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
 

Maíz amarillo (USD/MT FOB Buque) 
Maíz amarillo 
FOB Buque 
Máx. 15% 
humedad 

GOLFO PNO 
Precio base 

(Maíz amarillo 
#2) 

Precio fijo  
(Maíz amarillo 

#2) 

Precio base  
(Maíz amarillo 

#2) 

Precio fijo  
(Maíz amarillo 

#2) 
Junio 0.71+N $157,27 0.98+N $168,10 
Julio 0.71+N $157,47 1.04+N $170,27 
Agosto 0.67+U $157,37 1.02+U $171,15 

 
#2 Maíz blanco (U.S. $/MT FOB Buque) 

Máx. 15% humedad Julio Agosto Septiembre 
Golfo $176 $176 $189 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Junio 2.45+N $225,97 2.25+N $218,10 
Julio 2.40+N $224,00 2.15+N $214,16 
Agosto 2.30+U $221,74 2.10+U $213,87 

 
Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT) 

 Julio Agosto Septiembre 
Nueva Orleans $196 $196 $196 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Julio Agosto Septiembre 
Nueva Orleans $512 $515 $550 
*5-10,000 ton mínimo 
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Tabla de precios de DDGS: 4 de junio de 2020 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

Punto de entrega 
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados Julio Agosto Septiembre 

Barcaza CIF Nueva Orleans 193 189 188 
FOB Buque GOLFO 204 202 202 
Despacho por FFCC PNO 203 203 202 
Despacho por FFCC California 209 207 208 
Medio puente Laredo, TX 203 205 203 
FOB Lethbridge, Alberta 186 188 186 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 227 226 226 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 222 222 222 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 231 231 231 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 226 224 226 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 225 226 227 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 225 223 225 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 230 229 230 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 228 230 230 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái) 229 228 229 
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 250 250 251 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 245 246 245 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 182 182 182 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 182 179 180 

Fuente: World Perspectives, Inc. *Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta; los términos de entrega, pago 
y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del precio. 
 

Granos secos de destilería con solubles (DDGS) 
 
Comentarios de los DDGS: Esta semana los precios al contado del maíz son estables en todo EE. 
UU.; los precios base están firmes a 24 centavos por debajo de los futuros de julio, a pesar de otra 
alza en el mercado de futuros del jueves. Se estabilizan los precios de los DDGS FOB planta de etanol; 
esta semana apenas bajaron $2.50/ton, mientras que los precios de la harina de soya de Kansas City 
bajaron una cantidad igual. Los DDGS se cotizan al 129 por ciento de los valores al contado del maíz, 
una disminución con respecto a la semana pasada y una caída del máximo de cinco años de 186 por 
ciento. La proporción de precios de los DDGS/harina de soya es de 0.48, una disminución del 1 por 
ciento con respecto a la semana anterior y por arriba del promedio de tres años de 0.42.  
 
Los precios de los DDGS se reafirman conforme se estrechan las existencias y aumenta tanto la 
demanda nacional como la de exportación. Los operadores dicen que hace dos semanas el mercado 
tocó fondo y la mayoría espera que en la próxima semana los precios tiendan al alza. Los DDGS son 
cada vez más competitivos en los alimentos balanceados, por lo que las fuentes de la industria dicen 
que atraerán demanda nacional y aumentarán las ofertas de exportación.  
 
Las tasas de barcazas CIF NOLA para embarque en julio aumentaron $5/ton y están estables o $1 arriba para 
posiciones de agosto y septiembre, lo que refleja una demanda nacional más sólida. Las ofertas FOB NOLA 
están mezcladas, con ofertas esta semana de embarque en julio que bajan $2/ton, mientras que las ofertas 
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diferidas aumentan $1/ton. Esta semana están estables los precios de los contenedores de 40 pies al sureste 
de Asia en $230/ton para embarques en julio/agosto.  
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
 

50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00

Indicadores de los DDGS: Golfo de EE. UU. (FOB) y 
contenedores de 40 pies al Sureste de Asia 

($/ton)

Average: 40-ft. containers to Southeast Asian markets

FOB Vessel GULF

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Page 12] 

  

Noticias por país 
 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires pronostica la cosecha de maíz completada al 47 
por ciento. (AgriCensus)  
 
Brasil: IMEA aumentó el cálculo de la cosecha de maíz en Mato Grosso y pronostica una cosecha 
general de maíz de 2019/20 de 32.86 millones de ton, un aumento del 1.8 por ciento con respecto al 
año pasado. El Departamento de Economía Rural del estado sureño de Paraná recortó 0.9 millones 
de ton su proyección de cosecha de maíz safrinha de 2019/20 a 11.3 millones de ton. Ese total 
significaría una reducción del 15 por ciento respecto a hace un año y un 10 por ciento general 
(cosechas de verano e invierno) con respecto a 2018/19. (Argus Media; AgriCensus)  
 
China: Se vendió un total de 3.99 millones de ton de las 4 millones de maíz almacenado ofrecido en 
subasta por el gobierno a un precio promedio de 1,795 RMB/ton ($252.12/ton). Como resultado, han 
bajado los precios de su máximo de siete años. (Refinitiv)  
 
México: Debido a una caída en la demanda de alimento balanceado, se redujo 2.5 por ciento el 
pronóstico de importación de maíz de 2020. (AgriCensus) 
 
Siria: La Organización de Comercio Exterior General licitó 50,000 ton de maíz con fecha límite del 24 
de junio. (Refinitiv) 
 
Taiwán: MFIG licitó 65,000 ton de maíz para entrega en noviembre y pagó 124.57 por futuros de 
diciembre. (AgriCensus) 
 
UE: FranceAgriMer mantuvo en 52 por ciento la calificación buena/excelente de los cultivos de invierno 
de cebada, pero disminuyó en 2 por ciento a 56 por ciento su cálculo para la cosecha de primavera. 
Además, ya se sembró el 97 por ciento del maíz, del que el 83 por ciento tiene una calificación de 
buena a excelente, un descenso del 3 por ciento con respecto a la semana pasada. (Refinitiv) 
 
Zambia: Este año la producción de maíz será de 3.4 millones de ton, un aumento del 70 por ciento 
comparado con las 2 millones de ton de la cosecha devastada por la sequía del año pasado, de 
acuerdo con el Ministro de Agricultura, Michael Katambo. (Bloomberg) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
4 de junio de 2020 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 

Cambio del 
informe 
anterior 

Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $35,00 Sube $0.75 Handymax $35.50 ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $18,50 Sube $0.50 Handymax $18.50 ton 
66,000 Golfo EE. UU. - China $34,00 Sube $0.75 Norte de China 
     Pacífico NO a China $17,75 Sube $0.50  
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $15,50 Sube $0.50 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-35,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $12,75 Sube $0.50 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
25/-35,000 Golfo EE. UU.-Costa 
Este Colombia $18,50 

Sube $1.00 

Costa Oeste de Colombia a 
$28.50 

USG a E/C 50,000 ton a 
$15.00   

  De Argentina $33,75  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $27,75 Sube $0.75 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia $32,50 Sube $1.00 Descarga diaria de 8,000 ton 
 $33,25  Descarga diaria de 3,000 ton 
26-30,000 Golfo EE. UU.-
Marruecos $32,75 Sube $1.00 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $23,75 Sube $1.00 60,000 -55,000 ton. 

PNO a Egipto $22,25  
Rumania/Rusia/Ucrania 
$10.25/$10.25/$10.50  

Francia $12.75 
60-70,000 Golfo EE. UU. – Europa, 
Róterdam $13,00 Sube $0.75 Handymax a +$1.75 más 

Brasil, Santos – China $24,75 Sube $1.75 54-59,000 Supramax-
Panamax 

Brasil, Santos – China $23,75  60-66,000 Pospanamax 

Costa norte de Brasil - China $27,75  
 

Río arriba Norte de Brasil Plus 
-55,000 ton Plus $7.50/ton 

56-60,000 Argentina/Rosario-
China, gran calado $28,25 Sube $1.75 Río arriba con BB top off 

$31.50 
Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
*Los números de esta tabla se basan en valores de cierre de la noche anterior. 
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Comentarios de fletes marítimos 
 
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Esta 
semana los índices báltico dry-bulk siguen moviéndose al alza, aunque a un ritmo más lento. Como de 
costumbre, el sector capesize allana el camino. Remontaron las exportaciones de mineral de hierro de 
Australia occidental hacia China. También apoyó a los precios el aumento del movimiento de granos 
desde la costa oeste de Suramérica. Las tasas diarias de contratación de julio para buques capesize 
aumentaron a $10,250/día, mientras que las tasas de contratación panamax de julio subieron a 
$8,150/día. El mercado aún no rompe la tendencia de tener el mejor apoyo a mediados de la semana, 
seguido de una ligera caída a finales de esta. De esta forma, hace ver que lunes y viernes son los 
mejores días para que los compradores contraten fletes. 
 

Índices báltico-panamax dry-bulk 
4 de junio de 2020 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia 

Porcenta
je de 

cambio Ruta: 

P2A: Golfo/Atlántico – Japón 13,463 11,950 1,513 12.7 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 7,721 7,128 593 8.3 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 10,714 10,492 222 2.1 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
4 de junio de 2020 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 0.98 0.71 0.27 $10,63  PNO 
Soya 1.18 0.78 0.40 $14,70  PNO 
Flete marítimo $17,75  $34,00  0.41-0.44 $16,25  Julio 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 

Valores de fletes buques capesize 
Australia Occidental al Sur de China (mineral de 

hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $3.95-4.25 

Hace tres semanas: $3.60-3.75 
Hace dos semanas: $4.60-4.75 
Hace una semana: $4.05-4.50 
Esta semana $4.40-5.20 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’Neil Commodity Consulting 
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